
 
Unidad 1: ESTADÍSITICA BIDIMENSIONAL 

1. Asocia las rectas de regresión a las nubes de puntos siguientes, así como los coeficientes de 

correlación y qué significan:                                                                               
 

 

 

 

2.   Se ha preguntado a un grupo de 20 personas sobre el número de hermanos que tienen (X) y la 

cantidad de horas que dedican a hacer deporte al día (Y).  

                                           

a. Realiza la nube de puntos de la variable bidimensional (X, Y).   

b. Organiza los datos de la variable bidimensional (X, Y) en una tabla de doble entrada.  

c. Escribe las distribuciones marginales de X e Y y calcula las medias y las desviaciones típicas en 

ambos casos (no tienes que hacer las columnas de los productos, puedes sólo poner los resultados 

usando la calculadora).   

d. Calcula la covarianza y el coeficiente de correlación utilizando la tabla de los productos.   

e. ¿Qué puedes decir de la correlación entre X e Y?        

f. Escribe las ecuaciones de las rectas de regresión.  

g. Usando la recta de regresión de Y sobre X, estima el número de horas de deporte al día que 

realizará una persona con 3 hermanos.       

h. ¿Es una buena estimación? ¿Por qué? 

 

Unidad 2: PROBABILIDAD 
1. Calcula la probabilidad de los sucesos siguientes, referentes a una baraja española:  

a. Sacar una figura b. Sacar basto o una 

figura 

c. Que no salga un rey d. Sacar el as de 

oro 

2. En una oficina hay 19 mujeres y 15 hombres. De ellos, 7 mujeres y 8 hombres llevan gafas. Si 

escogemos un trabajador al azar, realiza una tabla de contingencia y calcula las siguientes 

probabilidades. 

a. Que sea mujer y no lleve gafas.  b. Sabiendo que no lleva gafas, que sea hombre.    

3.  Lanzamos 4 monedas. Calcula las siguientes probabilidades. 

a. Que la 1ª sea Cara, la 2ª Cruz, la 3ª Cruz y la 4ª Cara.    
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a)       

b)         

c)       



b. Que salgan 2 caras.    

c. Que salgan 2 cruces.  

4. En unas oposiciones, el temario consta de 71 temas. Se eligen cinco temas al azar de entre los 71. 

Si un opositor sabe 45 de los 71 temas, ¿cuál es la probabilidad de que sepa al menos uno de los 

tres temas? ¿Y que sepa dos?  

5.  En una urna hay 10 bolas. 3 de ellas son amarillas, 5 blancas y el resto rojas. Si sacamos 3 bolas 

sin reemplazamiento: 

a.      ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos al menos una bola roja?  

b.      ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea blanca?  

c.      ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea azul?  

d.      Sabiendo que la primera bola es roja, ¿cuál es la probabilidad de que alguna de las otras 

dos sea roja?   

6. Jugando a póker. ¿qué probabilidad hay de que saquemos un color? 

Unidad 3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
 

1. Lanzamos un dado y anotamos el número que nos sale. Esto lo repetimos 4 veces. Calcula las 

probabilidades de: 

a. Que salgan más de dos 3. Realiza la tabla de probabilidad para resolverlo.     

b. Que salga algún número impar.  

c.  Que salgan como máximo dos números mayores que 4. 

2.  En una urna hay 5 bolas blancas, 4 negras y 3 rojas. Sacamos una bola, anotamos su color y la 

volvemos a dejar en la urna. Sabiendo que esto lo repetimos 15 veces, calcula la probabilidad de: 

a. Que salga al menos una bola roja.   

b. Que salgan al menos 13 rojas.    

c. Que salgan menos de 13 rojas.  

d. Calcula la media y la desviación típica de la distribución.  

3. En un instituto, la probabilidad de aprobar matemáticas es del 20%. En una de las clases, que tiene 

30 alumnos, preguntamos las calificaciones de la asignatura. Calcula: 

a. La probabilidad de que apruebe al menos una persona. 

b. La probabilidad de que apruebe más del 90% de la clase. 

c. La probabilidad de que no suspenda nadie.  

d. La media y la desviación típica de la distribución. 

4. En una distribución N(90, 12), calcula las siguientes probabilidades: 

a.      P(X<120)                         c. P(X<77) 

b.      P(X>92)                           d. P(102<X<110) 

5. La media de tiempo de espera de un viajero en una estación de tren es de 7,5 minutos con una 

desviación típica de 2 minutos. Sabiendo que la variable se distribuye normalmente, calcula: 

a. La probabilidad de que un viajero deba esperar más de 10 minutos.  

b. La probabilidad de que se deba esperar 5 minutos.  

c. La probabilidad de que se deba esperar más de 7 minutos y menos de 9.   

d. En un día normal, en cierta estación, esperar a su tren un total de 5000 viajeras y viajeros. 

¿Cuántas personas se espera que tarden más de 9 minutos en coger el tren? 

6. Al lanzar un dado, anotamos el número que nos sale. Esto lo repetimos 200 veces. Si queremos 

que nos salga el número 2, calcula las probabilidades de: 

a.      Que salga entre 37 y 68 veces. 

b.      Que salga menos de 40 veces. 

7. La probabilidad de que un jugador de fútbol acierte un penalti es de 
 

 
 Si tira 10 veces a puerta:                                                                                                                   

a. ¿cuál es la probabilidad de que acierte exactamente en 3 ocasiones?  



b. ¿cuál es la probabilidad de que acierte por lo menos en una ocasión? 

Unidad 4: NÚMEROS REALES 
1. Representa de los siguientes intervalos de los dos modos restantes.  

a.  b.  c.  
2.  Resuelve la siguiente inecuación y representa gráficamente la solución.     

3.  Reduce o simplifica: 

a.  
b.  

4.  Suma y simplifica:   

5.  Racionaliza: 

a.                                     b.  

6.  La distancia entre Tenerife y Nueva York es de unos 5361,80 km. Da una cota del error absoluto y 

del error relativo. Sabiendo que la distancia entre Santa Cruz y La Laguna es de 7,7 km, calcula una 

cota del error absoluto y relativo, e indica razonadamente qué aproximación es mejor. (Escribe todos 

los resultados en notación científica) 

 
Unidad 5: ÁLGEBRA 
1. Realiza las siguientes ecuaciones 
a.    √         b.              

c. 
  

   
   

   

 
 d. 

     

 
 

  

    
   

e. √          f. √            

g.               h.         

i.  
j.  

k.  l.  

m.    (    )      (    )         
 

 

2. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones: 

a. {
           
         
         

 b. {
         
          
       

 

 

 

3. Simplifica todo lo posible las siguientes fracciones algebraicas 

a. 
        

           
 b. 

           

   
 

c.  
                   
 
 

                                                                


